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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Libro Verde de la Comisión «En pos de unos sistemas de pensiones europeos 
adecuados, sostenibles y seguros»
(2010/2239(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de julio de 2010, titulada «Libro Verde - en 
pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros» 
(COM(2010)0365),

– Vista su Resolución de XX de noviembre de 2010 sobre el reto demográfico y la 
solidaridad entre generaciones1,

– Visto el informe del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la 
Comisión, de 7 de julio de 2010, titulada «Libro Verde - en pos de unos sistemas de 
pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros»2,

– Vistas la propuesta de la Comisión de una Decisión del Consejo sobre directrices para las 
políticas de empleo de los Estados miembros: Parte II de las Directrices Integradas Europa 
2020 (COM(2010)0193) y su Resolución de 8 de septiembre de 20103,

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 29 de abril de 2009, titulada «Abordar los 
efectos del envejecimiento de la población de la UE (Informe de 2009 sobre el 
envejecimiento demográfico)» (COM(2009)0180) y su Resolución de 7 de septiembre de 
20104,

– Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas 
excluidas del mercado laboral5,

– Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la Agenda Social Renovada6,
– Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2008, sobre el futuro de los sistemas de 

seguridad social y de pensiones: su financiación y la tendencia a la individualización7,
– Vista su Resolución, de 9 de octubre de 2008, sobre la promoción de la inclusión social y 

la lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea8,
– Vistas la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2005)0507) y su Resolución de 20 de junio de 20079,
– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 

                                               
1 P7_TA(2010)XXXX.
2 XXXX
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 DO C 16 E de 22.1.2010, p. 25.
8 DO C 9 E de 15.1.2010, p. 11.
9 DO C 146 E de 12.6.2008, p. 122.
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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2010),

A. Considerando que las personas se están incorporando a la vida profesional a una edad más 
tardía debido a un período de formación más largo y de mayor nivel; que por regla general 
las personas abandonan el mercado laboral antes de la edad legal de jubilación, y que está 
aumentando la esperanza de vida,

B. Considerando que se está reduciendo el número de personas que se incorporan a la vida 
profesional (la población de la UE en edad de trabajar empezará a disminuir a partir de 
2012) al tiempo que aumenta el número de pensionistas (frente a cuatro ciudadanos 
comunitarios en edad de trabajar por cada ciudadano de 65 o más años de edad en 2008, 
para el año 2020 esta proporción será de cinco por uno, y para 2060, de dos por uno),

C. Considerando que la gobernanza económica de la Unión Europea debe tener en cuenta el 
planteamiento holístico presentado en el Libro Verde,

D. Considerando que la crisis financiera ha provocado el incremento del desempleo, unos 
crecientes déficits presupuestarios en numerosos Estados miembros y problemas en la 
financiación de las pensiones (tanto si se financian a través de los impuestos como por 
otras fuentes),

ASPECTOS GENERALES
La Unión Europea y los Estados miembros
1. Aprecia el planteamiento holístico adoptado en el Libro Verde, que pretende dar un 

impulso nuevo a escala nacional y de la UE con objeto de salvaguardar las pensiones de 
vejez;

2. Destaca que los Estados miembros se enfrentan a retos enormes al asegurar que las 
pensiones respondan a las expectativas de los ciudadanos;

3. Deplora la ausencia de referencias a las PYME, que constituyen una de la principales 
fuentes de empleo en la UE y que pueden, deben y desean contribuir de forma importante 
a la sostenibilidad y adecuación de los regímenes de pensiones;

4. Observa que unas políticas económicas y sociales correctas contribuyen de manera 
importante al crecimiento y la estabilidad;

5. Considera que unas inversiones a largo plazo en los regímenes de pensiones requieren un 
enfoque positivo en el marco de la gobernanza económica y, en particular, del Pacto de 
estabilidad y crecimiento;

6. Subraya que las pensiones y los regímenes de pensiones competen, en primer lugar, a los 
Estados miembros;

7. Observa que la UE no dispone de un conjunto de criterios comunes que clarifiquen la 
diversidad de regímenes de pensione, por lo que se carece de una supervisión transparente 
aplicable a todos los regímenes;

Género
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8. Deplora que el Libro Verde no preste atención a la cuestión de género, máxime teniendo 
en cuenta que, de resultas de las disparidades en la trayectoria profesional, las mujeres por 
término medio tienen unas pensiones más reducidas;

9. Destaca la importancia de la individualización de los derechos de pensión, de manera que 
se garantice la independencia económica de hombres y mujeres;

ADECUACIÓN
10. No considera posible establecer una pensión adecuada a escala europea, ya que el importe 

requerido depende en gran medida de las circunstancias específicas de los Estados 
miembros;

11. Considera que incumbe a los propios Estados miembros el establecer unas prestaciones 
adecuadas en materia de pensiones para sus ciudadanos en el marco de sus políticas 
sociales y económicas;

12. Destaca que, dentro de la diversidad de regímenes de pensiones, son los regímenes 
generales (primer pilar) combinados con los regímenes vinculados al trabajo (segundo 
pilar) los que ofrecen la mejor garantía para unas prestaciones adecuadas en materia de 
pensiones;

13. Destaca que la sostenibilidad y adecuación de los regímenes de pensiones ciertamente se 
ven afectados asimismo por el tercer pilar, a saber, el ahorro individual, facilitado o no; 

14. Observa que los presupuestos nacionales sufren fuertes presiones y que muchos Estados 
miembros están reexaminando la eficacia de sus gastos; pide a los Estados miembros que 
consideren la posibilidad de introducir una compensación, de tal modo que cualquier 
contribuyente que no consiga alcanzar el nivel de ambición en los pilares primero y 
segundo tenga derecho a una deducción suplementaria por las cotizaciones a pensiones en 
el segundo pilar o por las cotizaciones a fondos de pensiones privados en el tercer pilar; 
observa que esto también podría ayudar a los Estados miembros a la hora de introducir 
una estructura en tres pilares;

15. Destaca que la inflación ejerce una presión negativa en la sostenibilidad y adecuación de 
los regímenes de pensiones;

MARCO RELATIVO A LAS PENSIONES
EDAD DE JUBILACIÓN
16. Considera que, a la luz de la evolución demográfica y la necesidad de garantizar el pago 

de las pensiones, es necesaria la participación de más personas en el mercado laboral y 
durante un período más prolongado; observa el crecimiento de la esperanza de vida y pide 
a los Estados miembros que consideren la posibilidad de vincular la edad legal de 
jubilación a la esperanza de vida;

17. Observa que se dan grandes disparidades en la edad legal de jubilación así como en la 
edad en la que las personas mayores se retiran realmente del mercado laboral; pide, por
tanto, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que intercambien 
informaciones sobre experiencias positivas y lleguen a acuerdos conducentes a una 
prolongación de la vida profesional, por ejemplo recompensando a aquellas personas que 
trabajen durante más tiempo;

18. Considera que, en el caso de los trabajadores mayores que realicen un trabajo que requiera 
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gran esfuerzo físico o mental, un mercado de trabajo orientado a la flexibilidad y la 
seguridad ha de ofrecer soluciones creativas tales como un mayor grado de flexibilidad en 
la edad legal de jubilación, unas pensiones a tiempo parcial o unas condiciones de trabajo 
adaptadas, haciendo hincapié en la capacidad para trabajar, a fin de establecer un 
equilibrio duradero entre las exigencias laborales y las capacidades de los trabajadores; 
considera que se requiere una política activa orientada a evitar las discriminaciones por 
razones de edad;

ESTRATEGIA UE-2020
19. Deplora que la Estrategia UE-2020 no preste atención expresa a la sostenibilidad y 

adecuación de los regímenes de pensiones; 

20. Considera que el éxito de la Estrategia UE-2020 supone la participación de más personas 
en el mercado laboral, con el consiguiente beneficio para el crecimiento económico y el 
consiguiente refuerzo de los regímenes de pensiones; 

21. Apoya, de conformidad con la Estrategia UE-2020, una política activa y específica del 
mercado de trabajo que propicie una mayor participación en la vida profesional por parte 
de los trabajadores mayores, las mujeres, las minorías y los desempleados de larga 
duración;

DIRECTIVA OPPJ
MOVILIDAD Y TRANSFERENCIAS
22. Destaca la creciente importancia y necesidad de la movilidad en el mercado de trabajo de 

la UE;
23. Observa que, en el primer pilar, los derechos de pensión se rigen por el Reglamento de 

coordinación pertinente, pero que, en lo que respecta a las pensiones del segundo pilar, se 
requieren soluciones encaminadas a su portabilidad;

24. Considera que, debido a la diversidad y complejidad de los distintos regímenes existentes 
en el segundo pilar, deben establecerse condiciones de portabilidad para los derechos de 
pensión adquiridos, de tal modo que la portabilidad se inicie con la celebración de nuevos 
contratos, aprobándose la solicitud de transferencia únicamente cuando el importe 
transferido se destine a un fondo de pensiones; considera que la liquidación fiscal debe 
realizarse en el Estado miembro donde se constituyeron los derechos de pensión;

REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE
25. Observa que en muchos Estados miembros se ha reconocido la importancia de unas 

prestaciones en materia de pensiones en el marco de un segundo pilar, y que también debe 
asegurarse que dichas prestaciones cumplan las condiciones y los criterios europeos 
aplicables a los regímenes correspondientes al segundo pilar; 

26. Considera que el segundo pilar debe estar disponible para todos los trabajadores por 
derecho, sin que quepa discriminación alguna por razones de sexo, sector o convenio 
laboral;

27. Pide a la Comisión que investigue de qué modo cabe facilitar el derecho de los 
trabajadores a participar en el segundo pilar y que presente propuestas tendentes a 
desarrollar un pilar de estas características en aquellos casos en que aún no exista; 

28. Pide a los Estados miembros que apoyen el desarrollo de un diálogo social en materia de 
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regímenes de pensiones;
29. Considera que las normas de la UE referentes al tercer pilar y su correcto funcionamiento 

transfronterizo deben examinarse a la luz del correcto funcionamiento del mercado 
interior y la creación de una situación de igualdad de condiciones;

LEGISLACIÓN EUROPEA/BUENAS PRÁCTICAS
30. Apoya la creación de una Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 

(AESPJ); destaca la necesidad de dotarla de los medios necesarios para el desempeño 
efectivo de sus cometidos;

31. Destaca la importancia de que se recurra a una metodología uniforme de cálculo de la 
parte de deuda nacional que se derive de obligaciones en materia de pensiones;

SOLVENCIA
LEGISLACIÓN DE LA UE EN MATERIA DE INSOLVENCIA
INFORMACIÓN
PARTICIPACIÓN E INVERSIÓN
32. Expresa su preocupación por las informaciones inadecuadas facilitadas por las autoridades 

públicas y cajas de pensiones en cuanto a la necesidad, las posibilidades, los derechos 
adquiridos, los resultados previstos y la situación real en relación con las pensiones de 
vejez; pide a la Comisión y los Estados miembros que emprendan iniciativas por las que 
se permita e incite a los ciudadanos a dotarse de una jubilación adecuada; 

33. Considera que las informaciones facilitadas a los ciudadanos en los Estados miembros y 
por parte de los fondos de pensiones acerca de los derechos adquiridos, que en su mayoría 
están consignados en registros de pensiones nacionales, deberían coordinarse a escala 
europea;

34. Considera que, en caso de reforma de los regímenes de pensiones o de paso de un régimen 
de prestaciones garantizadas a un régimen de cotizaciones definidas, o de paso de un 
régimen de salario final a un régimen de salario medio, debe informarse de ello a los 
ciudadanos sin dilación y de forma exhaustiva;

COORDINACIÓN POLÍTICA
35. Considera que, en el ulterior debate sobre un régimen de pensiones adecuado, seguro y 

sostenible, resultaría útil establecer una plataforma de pensiones en la que estén 
representadas las partes interesadas que aporten sus experiencia en materia de mejores 
prácticas y ayuden a preparar iniciativas políticas;

36. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución demográfica, es decir, la pirámide de población invertida que cabe prever a la 
larga y la mayor esperanza de vida que tenemos la suerte de disfrutar, en cuyo contexto las 
personas mayores permanecen activas y con buena salud y participan en la sociedad durante 
más tiempo, impone una reflexión sobre una estrategia orientada a una mayor cohesión y 
coherencia en materia de pensiones de jubilación. 

Es hora de emprender iniciativas que redefinan el futuro de los jóvenes y los menos jóvenes, 
así como la solidaridad entre las generaciones y las personas, contribuyendo de este modo a 
una provisión de ingresos sostenible, segura y adecuada tras la jubilación.

La ponente es plenamente consciente de las grandes disparidades existentes entre los distintos 
regímenes de pensiones en Europa, y de que los nuevos Estados miembros y sus ciudadanos 
se enfrentan a problemas adicionales al resultar tan deseable establecer un régimen de 
pensiones diversificado (con distintos pilares), con objeto de diversificar los riesgos. 

Por añadidura, muchos Estados con regímenes de pensiones por reparto (pay-as-you-go) (en 
particular, en la UE-15) han de afrontar un incremento considerable de los costes ahora y en el 
futuro, lo cual implica una creciente presión sobre la solidaridad y unas cargas más pesadas 
para la generación más joven. La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto, 
además, que ningún régimen de pensiones es inmune a este tipo de acontecimientos, pero que 
los graves déficits presupuestarios, la alta tasa de desempleo y el margen sumamente reducido 
de aumento de la carga de la fiscalidad y de otros gravámenes afectan particularmente a los 
regímenes de pensiones por reparto. 

Al gozar de una mejor formación, los jóvenes están incorporándose más tarde al mercado 
laboral. Además, se da una tendencia a jubilarse antes de alcanzar la edad legal de jubilación. 
Las personas siempre trabajan menos tiempo del necesario para cubrir sus derechos de 
pensión. Gracias a la adopción de unos regímenes más flexibles e individuales de pensiones y 
de trabajo es posible participar en el mercado laboral durante más tiempo, pero este tipo de 
regímenes son muy escasos en la actualidad.

A consecuencia de esta situación, resulta aún más difícil cumplir las condiciones del Pacto de 
estabilidad y crecimiento si no se han acumulado ahorros y, por tanto, han de incluirse 
plenamente en los cálculos las obligaciones contraídas con los pensionistas

La ponente acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión, en la medida en que ha de 
darse un nuevo impulso a las responsabilidades de los Estados miembros, los interlocutores 
sociales y Europa. Por ello, al tiempo que reconocemos y preservamos la responsabilidad de 
cada una de las partes, hemos de constituir conjuntamente un régimen sostenible y seguro y 
que garantice, a escala nacional, unas pensiones de jubilación adecuadas. Un régimen 
moderno que reconozca y propugne que la libre circulación en Europa no se limita a las 
disposiciones del primer pilar sino que se base en la premisa de que la nueva generación en 
particular necesita movilidad, pero que esto también se aplica a un mercado laboral efectivo y 
eficaz. Dicho de otro modo, un régimen que ofrezca soluciones no solo para las necesidades 
actuales, sino también para las del futuro. 
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I. Cambio demográfico

– La población se verá dominada en gran medida por el grupo de edad de 55+.
– La esperanza de vida seguirá aumentando: en el caso de los hombres pasará de 76 años 

(2008) a 84 (2060), y para las mujeres, de 82 (2008) a 89 (2060).
– El índice de natalidad de la UE seguirá siendo bajo (1,6).
– La proporción de personas mayores de 65 años con respecto a la población activa se 

duplicará, pasando de un 25,4 % (2008) a un 53,5 % (2060).
– Entre 2007 y 2020, la población activa se incrementará en un 3,7 % debido al número 

creciente de mujeres en el mercado de trabajo; después de 2020, la población activa se 
reducirá en un 13,6 %.

– En 2008 había 4 personas en activo por cada pensionista; en 2020 se habrá pasado a 5 
personas en activo por cada pensionista; en 2060, la cifra correspondiente será de 2 
personas en activo por cada pensionista. 

– La incorporación al trabajo (entre los 15 y los 64 años) aumentará de un 70,6 % (2007) a 
un 74,1 % (2060).

– En 2010, el promedio de edad para el final de la vida activa en la UE es de 61,4.

Para 2060, el gasto público medio vinculado al envejecimiento e la población habrá alcanzado 
el 4,75 % del PIB y el gasto público medio en pensiones, el 2,4 %. 

La crisis económica y financiera, combinada con los cambios demográficos, incidirá en los 
regímenes de pensiones. Debido al mayor índice de desempleo, un crecimiento más lento, un 
rendimiento más bajo de las inversiones y unos déficits públicos mayores, a los regímenes de 
pensiones les resultará más difícil ofrecer unas pensiones adecuadas o, en algunos casos, 
cumplir con los acuerdos establecidos. En la mayoría de los Estados miembros, los jubilados 
de hoy aún no han experimentado los efectos de la crisis, aunque en algunos de ellos los 
recortes del gasto público también han supuesto recortes en las pensiones.

Al reformar sus regímenes de pensiones, muchos Estados miembros han optado por efectuar 
recortes en el primer pilar. La sostenibilidad financiera es importante, pero también ha de 
tenerse en cuenta la necesidad de proporcionar unos ingresos adecuados. Unos presupuestos 
sostenibles y un régimen de pensiones adecuado no son objetivos contrapuestos, sino las dos 
caras de una misma moneda. No es posible lograr una sostenibilidad verdadera sin garantizar 
unas pensiones adecuadas. Si los regímenes de pensiones no son adecuados, esto puede 
entrañar una disminución del consumo y una demanda reducida, a su vez, puede llevar a su 
vez a una inestabilidad económica, con los consiguientes problemas financieros. También 
puede entrañar una grave presión sobre el gasto público en otras áreas de la seguridad social. 

II. Responsabilidades

La responsabilidad con respecto a un régimen sostenible de pensiones y unas pensiones 
adecuados la comparten: los poderes públicos, los interlocutores sociales y los ciudadanos.

El primer pilar se basa en la solidaridad entre los contribuyentes. En la mayoría de los casos 
se trata de un pilar público, financiado por las autoridades a través de un régimen de
pensiones por reparto (pay-as-you-go). 
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El segundo pilar consiste en una responsabilidad compartida entre empresarios y trabajadores, 
basada en cotizaciones comunes regidas por un marco jurídico establecido por el gobierno y 
los interlocutores sociales.

También reviste importancia la lucha contra el trabajo clandestino para preservar los 
regímenes de pensiones.

Los pilares primero y segundo constituyen el fundamento de un régimen de pensiones 
adecuado. En el presente informe, la ponente define una pensión adecuada como una pensión 
mínima determinada por cada Estado miembro. 
El tercer pilar se basa en las cotizaciones individuales.

Cuando en el futuro se reformen los regímenes de pensiones, habrá que establecer un nexo 
entre los pilares primero y segundo. Estos pilares, que se solapan parcialmente en algunos 
Estados miembros, guardan una estrecha relación con el tercer pilar. A escala de la UE, un 
método de coordinación abierto y sólido deberá garantizar el carácter sostenible y adecuado 
de las obligaciones del primer pilar, en tanto que el segundo pilar deberá adaptarse reforzando 
el papel de los interlocutores sociales. Además, en lo que respecta al tercer pilar, debe 
reglamentarse mejor la cuestión de la solvencia de los fondos de pensiones.

III. Competencias 

Los regímenes de pensiones competen en primer lugar a los Estados miembros, pero en 
algunos aspectos resulta importante la coordinación a escala de la UE: por ejemplo, en lo que 
respecta al funcionamiento del mercado interior, los requisitos del Pacto de estabilidad y 
crecimiento (PEC) y la Estrategia UE-2020. Otros instrumentos de la UE facilitan apoyo a los 
Estados miembros, por ejemplo el Método abierto de coordinación (MAC).

El impacto del gasto relativo a las pensiones en la hacienda pública de un Estado miembro 
puede repercutir gravemente en otros Estados miembros. De ahí que convenga incorporar al 
PEC a las políticas nacionales, en particular en el primer pilar de las pensiones. Los fondos de 
pensiones constituyen parte integrante de los mercados financieros. La Directiva sobre 
pensiones complementarias (segundo pilar) se inscribe en el ámbito de aplicación de la 
Directiva OPPJ (2003/41/CE relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones 
de empleo). Hasta la fecha, esta Directiva no se ha aplicado a todos los fondos de pensiones 
que podría haber abarcado potencialmente. Esto ha dado lugar a desigualdades de trato y de 
supervisión entre fondos de pensiones, según si entraban en el ámbito de aplicación 
correspondiente o no.
La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto la importancia de supervisar los 
fondos de pensiones a escala de la UE. A este respecto, sería deseable que se investigara el 
alcance y la efectividad de las Directivas I y II relativas a la solvencia. La ponente está 
firmemente convencida de que un examen de este tipo de las tres directivas en cuestión 
debería contemplarse en conexión con las reacciones suscitadas por el Libro Verde.

IV. Un mercado de trabajo cambiante

El equilibrio entre flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo apoya la adaptabilidad de 
la economía y refuerza el modelo social europeo. En el mercado de trabajo actual, las 
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personas deben poder cambiar de trabajo con facilidad y sin trabas financieras. Los 
empresarios deben poder designar la persona adecuada con las competencias adecuadas. De 
esto se deriva también la necesidad de modernizar los regímenes de pensiones, con objeto de 
eliminar las trabas a la movilidad en el mercado de trabajo. Cabe señalar, a este respecto, que 
el mercado de trabajo también debe ser flexible para los pensionistas.

De resultas de la flexibilización del mercado de trabajo y de una mayor participación de la 
mujer en el mismo, los cálculos de los regímenes de pensiones, basados en una población 
masculina con una carrera completa y unos ingresos medios, se ven superados, con lo que se 
requiere también una modernización en este ámbito. Esto es tanto más cierto cuanto que los 
ciudadanos tienen derecho a obtener unas informaciones exactas acerca de sus pensiones y del 
coste del régimen de pensiones (sobre todo en el primer pilar).

La flexiguridad desempeña un papel primordial en la prolongación de la vida activa. Debe 
alentarse a los ciudadanos a que prolonguen sus carreras, por ejemplo modernizando la 
política relativa al mercado laboral y mejorando las condiciones de trabajo. Las políticas a 
escala europea, nacional y local deben regirse por el principio del envejecimiento activo.

V. Igualdad de oportunidades

El Libro Verde no dedica una atención especial a la igualdad entre hombres y mujeres. Es más 
habitual que las mujeres se rijan por contratos laborales atípicos que los hombres. Por término 
medio, las mujeres ganan menos que los hombres e interrumpen más a menudo su carrera 
para dedicarse a labores asistenciales de carácter familiar. En consecuencia, sus pensiones a 
menudo son de menor cuantía, lo cual incrementa el riesgo de pobreza entre las mujeres 
mayores, junto con una mayor longevidad (si bien la disparidad entre los sexos está 
disminuyendo). En algunos regímenes de pensiones por reparto, se incluyen los períodos de 
asistencia a familiares en las cotizaciones. Sin embargo, esto no se da en los regímenes de 
pensiones complementarios. Por consiguiente, la cuestión que ha de resolverse es cómo debe 
financiarse la solidaridad. 

La ponente opina que, en la seguridad social, el principio general debe ser la independencia 
financiera. Los derechos individuales a pensión garantizan la independencia económica de 
mujeres y hombres. 
Una de las posibilidades de incrementar la flexibilidad y eliminar las diferencias entre 
hombres y mujeres podría radicar en la evaluación de la adecuación de las cotizaciones a los 
fondos de pensiones sobre la base del número de años que hay que cotizar para adquirir 
derechos a la pensión correspondiente.

VI. Información

La transparencia de los regímenes de pensiones y de la información pertinente facilitada a los 
ciudadanos resulta primordial para la confianza. Es preciso que los ciudadanos tomen 
conciencia de las oportunidades que brindan los distintos pilares del régimen de pensiones a la 
hora de asegurar una pensión adecuada. Deben tener acceso a unas informaciones exactas 
acerca de los distintos riesgos. La crisis refuerza la necesidad de que los responsables 
políticos velen por la estabilidad facilitando unas informaciones claras acerca de la política de 
pensiones y acerca de los futuros ingresos en concepto de pensión de jubilación. Solo de este 
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modo podrán los ciudadanos adoptar unas decisiones equilibradas acerca del régimen de 
pensiones más adecuado.

En este contexto, la ponente considera fundamental que se fomente la sensibilización de los 
ciudadanos ante el hecho de que conviene comenzar a ahorrar cuanto antes para la pensión de 
jubilación (educación financiera).


